


Nox Pinord

Vino fermentado y macerado a baja temperatura 
para conseguir los máximos aromas y posterior-
mente se embotella. Rosado fuerte con tonos 
rojos y brillantes. Fresco con fuerza. 

Tipo uva: merlot, tempranillo.
Graduación: 12.5°

Bodega: pinord s.a.                       15,00 €

Reynal Pinord Aguja Rosado

De una tonalidad rosa-rubí, transparente y limpio. 
Tiene un ligero desprendimiento de burbujas que 
lo hacen atractivo a la vista y al paladar. Destaca 
su aroma frutal. En el paladar nos resulta ligera-
mente dulce. 

Tipo uva: tempranillo, garnacha tinta.
Graduación: 12.5°

Bodega: bodegas pinord s.a.          8,00 €

Gran Feudo

Rosa fresa de capa media con ligeros tonos 
violáceos. Aroma muy intenso, limpio en la nariz 
y fragante. Aromas frutales con nítidos matices 
florales. Muy equilibrado en la boca, bien dotado 
de sabores con un conseguido equilibrio.

Tipo uva: garnacha.
Graduación: 13°

Bodega: bodegas gran feudo.              9,50 €

Lambrusco dell’Emilia

Rosa intenso. Afrutado y fresco, con notas de fresa y frutos rojos Es-
pumoso, fresco, redondo y con notas de frutas y sabor persistente.

Tipo uva: lambrusco.
Graduación: 8°

Bodega: caldirola.                                                          10,90 €

Gaudiana Pinord

Pálido, limpio y cristalino. Consistente, fresco y 
elegante con notas de frutos rojos. De paladar es 
franco, seco con cuerpo y agradable.

Tipo uva: cabernet sauvignon, merlot, 
tempranillo.
Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas pinord s.a.          13,50 €

Rosado de Casta

Elegante color cereza sobre suaves fondos mora-
dos. Fino aroma floral que recuerda a ciertas flores 
como la mimosa y el lirio complementado por 
discretos matices afrutados (ciruela, cereza..) 

Tipo uva: mazuelo, garnacha tinta.
Graduación: 12.5°

Bodega: miguel torres.                    8,00 €
        1/2 Botella:  4,50 €

Camina

Vino color rosa brillante y limpio, con aromas de 
frutos rojos y fresa con un toque de melocotón. En 
boca es fresco, suave con largo retrogusto. Ideal 
para tomar con pastas, tapas, quesos y carnes 
blancas.

Tipo uva: tempranillo.
Graduación: 11.5°

Bodega: magnums.                        8,00 €

Rosados D.O Penedes

D.O Navarra D.O La Mancha

Rosados D.O Emilia (Italia)


